


CURSOS DE IDIOMAS 

 

Todos los alumnos/as matriculados en la Universidad Popular tendrán la 

opción (previo pago derechos de examen) a las pruebas de la organización 

Trinity Collage London de Inglaterra y podrán obtener Certificado oficial 

TRINITY. Esta organización tiene el más alto prestigio académico y regula 

la consistencia y estandarización en el proceso moderno de la enseñanza del idioma inglés entre los países 

miembros de la Comunidad Europea y los estudiantes del idioma inglés en el mundo. Los exámenes de 

Trinity sirven como un indicador del nivel del conocimiento del idioma, tanto con fines laborales como 

académicos para evaluar el desempeño y eficiencia del proceso de enseñanza del idioma inglés en las 

escuelas e instituciones educativas. 

 

Duración: 8 meses y medio - 66 horas. Del 01/10/2023 al 

20/06/2024 
 

CURSOS DE INGLÉS ADULTOS: 
AULA 5/AULA 6 

Grupo destinatario: A partir de 15 años.  

NIVEL I  

    Nociones BÁSICAS de inglés. 

          Sin ningún conocimiento de inglés 

NIVEL II  

    Curso de INICIACIÓN al inglés.  

          Con nociones básicas de inglés. Sería equivalente al A.1 

  NIVEL III 

Curso para iniciados en inglés. 

Es la continuación al inglés iniciación en que se completa la visión panorámica de la 

gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y 

ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.1 

NIVEL IV 

Curso con conocimientos de inglés.  

Es la continuación al inglés para iniciados en que se completa la visión panorámica de la 

gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y 

ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.2 

NIVEL V  

   Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés.  

Dirigido a personas que, teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel 

intermedio, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando temas 

concretos. Sería equivalente al B.1.1   

NIVEL VI 

   Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés.  

Dirigido a personas que, teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel 

intermedio-alto, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando 

temas concretos. Sería equivalente al B.1.2 

NIVEL VII 

   Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés.  

Dirigido a personas que, teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel 

alto, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando temas 

concretos. Sería equivalente al B.2.1 



NIVEL VIII 

   Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés.  

Dirigido a personas que, teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel 

alto, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando temas 

concretos. Sería equivalente al B.2.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda persona que por vez primera asista a los cursos de Inglés de Adultos deberá de realizar una 

prueba de nivel (a excepción del Nivel I). En función de esta prueba será ubicado en el nivel que le 

corresponda. 

 

 

CURSOS DE INGLÉS INFANTIL  
AULA 5/AULA 6 

 

Dirigido a niños/as de 3º-4º-5º-6º de Educación Primaria y 1º-2º-3º-4º de ESO, para 

obtener conocimientos previos de la lengua inglesa. Válido como refuerzo para sus propios 

estudios reglados. 

 

NIVEL I: Alumnos/as de 3º de E. Primaria. 

NIVEL II: Alumnos/as de 4º de E. Primaria.  

NIVEL III: Alumnos/as de 5º de E. Primaria.  

NIVEL IV: Alumnos/as de 6º de E. Primaria.  

NIVEL V: Alumnos/as de 1º de ESO. 

NIVEL VI: Alumnos/as de 2º de ESO.  

NIVEL VII: Alumnos/as de 3º de ESO.  

NIVEL VIII: Alumnos/as de 4º de ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo alumno/a de inglés infantil que por vez primera acuda a los cursos de la Universidad Popular 

deberá de realizar una prueba de nivel (a excepción de los de iniciación). En función de esta prueba 

será reubicado en el nivel que le corresponda. 

 

 

NIVEL/GRUPO HORAS DÍAS PLAZAS 

I 17:00 a 18:00 Lunes y miércoles 

15 por nivel/grupo  

II 20:00 a 21:00 Lunes y miércoles 

III 20:00 a 21:00 Martes y jueves 

IV 18:00 a 19:00 Martes y jueves 

V 19:00 a 20:00 Lunes y miércoles 

VI  19:00 a 20:00 Martes y jueves 

VII  19:00 a 20:00 Lunes y miércoles 

VIII  20:00 a 21:00 Martes y jueves 

NIVEL/GRUPO HORAS DÍAS PLAZAS 

I (3º E. PRIMARIA) 16:00 a 17:00 Lunes y miércoles 

15 a 18 por 
nivel/grupo  

II A (4º E. PRIMARIA) 16:00 a 17:00 Lunes y miércoles 

II B (4º E. PRIMARIA) 18:00 a 19:00 Lunes y miércoles 

III (5º E. PRIMARIA) 16:00 a 17:00 Martes y jueves 

IV (6º E. PRIMARIA) 17:00 a 18:00 Lunes y miércoles 

V (1º ESO) 18:00 a 19:00 Lunes y miércoles 

VI (2º ESO) 17:00 a 18:00 Martes y jueves 

VII (3º ESO) 17:00 a 18:00 Martes y jueves 

VIII (4º ESO) 16:00 a 17:00 Martes y jueves 



SEMINARIOS TRINITY 
AULA 5/AULA 6 

 

Dirigido a todo alumno/a matriculado en la Universidad Popular en los cursos de inglés, 

que tenga la intención de presentarse a las pruebas de la organización Trinity Collage 

London de Inglaterra y pretendan obtener Certificado oficial TRINITY.  

Precio del Seminario por mes 20,40 euros.  

Fecha de inicio a partir de noviembre. 

ISE – I – Reading – Writing – Speaking & Listening – B1 – Grados 5 y 6. 

Grupo A y Grupo B. 

ISE – II – Reading – Writing – Speaking & Listening – B2 – Grados 7, 8 y 9. 

Grupo A y Grupo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE FRANCÉS 
AULA 0 

Grupo destinatario: A partir de 12 años. 66 horas  
 

NIVEL I  

    Nociones BÁSICAS de francés.  

          Sin ningún conocimiento de francés. Sería equivalente al A.1.1 

NIVEL II  

    Curso de INICIACIÓN al francés.  

          Con nociones básicas de francés. Sería equivalente al A.1.2 

NIVEL III 

Curso de francés para iniciados.  

Es la continuación al francés iniciación en que se completa la visión panorámica de la 

gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y 

ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2 

NIVEL IV 

Curso de francés perfeccionamiento.  

Es la continuación al francés para iniciados en que se completa la visión panorámica de la 

gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y 

ampliación del léxico en su contexto desarrollando la comunicación oral. Sería equivalente 

al B.1 

 

 

NIVEL/GRUPO HORAS DÍAS PLAZAS 

ISE-I (GRUPO A) 
Lunes de 20:00 a 

21:00 y viernes de 
16:00 a 17:30 

Lunes y viernes 

10 por nivel/grupo 

ISE-I (GRUPO B) 
Martes de 19:00 a 
20:00 y viernes de 

16:00 a 17:30 
Martes y viernes 

ISE-II (GRUPO A) 
Miércoles de 20:00 a 

21:00 y viernes de 
17:30 a 19:00 

Miércoles y viernes 

ISE-II (GRUPO B) 
Jueves de 19:00 a 
20:00 y viernes de 

17:30 a 19:00 
Jueves y viernes 



FRANCÉS PARA VIAJAR 

Este taller está dirigido a aquellas personas que desean iniciarse en el conocimiento de la 

lengua francesa, bien sea para un viaje cultural, un viaje de ocio, o un viaje gastronómico a 

un país de habla francesa. 

El objetivo del taller es adquirir un nivel básico que les permita entender y utilizar 

expresiones habituales/coloquiales en diferentes situaciones dentro de un viaje a un país de 

habla francesa: como saludar, presentarse, dar y preguntar información personal, hablar 

sobre los precios en general, dar y preguntar la hora, comprar en un supermercado, buscar 

vuelos, hoteles, pedir un taxi, etc. 

Los contenidos del taller se articularán según las situaciones típicas concurrentes en un 

viaje, como los medios de transporte, alojamientos, restaurantes, compras, etc. 

FRANCÉS 1º Y 2º ESO NOVEDAD 

Dirigido a niños/as de 1º y 2º de ESO, para obtener conocimientos de la lengua francesa. 

Válido como refuerzo para sus propios estudios reglados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda persona que por vez primera asista a los cursos de francés deberá de realizar una prueba de 

nivel (a excepción del nivel I y el de 1º y 2º ESO). En función de esta prueba será ubicado en el nivel 

que le corresponda. 

 

CURSOS DE ALEMÁN 
AULA 0 

Grupo destinatario: A partir de 15 años. 66 horas. 

NIVEL I   

    Curso de Iniciación al idioma. 

          Sin conocimientos previos al alemán. 

NIVEL II   

    Curso con nociones básicas al alemán. 

          Sería equivalente al A.1.1 

NIVEL III   

Curso de alemán para iniciados. 

Es la continuación al alemán iniciación en que se completa la visión panorámica de la 

gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y 

ampliación del léxico en su contexto. Sería  equivalente A.2.1 

NIVEL IV  

Curso de alemán con conocimientos del mismo. 

Es la continuación al alemán para iniciados en que se completa la visión panorámica de la 

gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y 

ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.2 

 

 

NIVEL/GRUPO HORAS DÍAS PLAZAS 

I 21:00 a 22:00 

Lunes y miércoles 
 

10  
nivel/grupo 

II 20:00 a 21:00 

III 17:00 a 18:00 

IV 19:00 a 20:00 

Francés para viajar 18:00 a 19:00 

1 y 2º ESO 16:00 a 17:00 

NIVEL/GRUPO HORAS DÍAS PLAZAS 

I  17:00 a 18:00 

Martes y jueves 8 por nivel/grupo 
II 20:00 a 21:00 

III 18:00 a 19:00 

IV 19:00 a 20:00 


